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Nuevas cosechadoras DEUTZ-FAHR C7000: productividad y polivalencia. 

 

 

Un año después de que se lanzara el pasado año la Serie C9000, DEUTZ-FAHR presenta otra 

importante novedad: la gama C7000. Esta nueva generación de máquinas ha sido diseñada 

cuidando hasta los más mínimos detalles para responder a las exigencias de productividad y 

polivalencia, características siempre más solicitadas en esta categoría. Cada detalle ha sido 

pensado para asegurar la máxima fiabilidad y duración.  

Se presentan cuatro modelos: C7205 y C7205 TS con 5 sacudidores, y C7206 y C7206 TS con 6 

sacudidores. A estos se añaden otros dos modelos para trabajos en zonas de pendiente: C7205 

TSB y C7206 TSB, con sistema Balance de compensación automática de la máquina en 

pendientes laterales con una inclinación de hasta el 20% y en pendientes longitudinales de hasta 

el 6%. El sistema Balance, combinado con el Auto Control del canal elevador y con la regulación 

automática de la incidencia del ángulo de corte, garantiza la máxima productividad en cualquier 

superficie de trabajo, en condiciones operativas seguras y brinda el máximo grado de comodidad 

para el conductor.  

Los motores DEUTZ (TCD L6 T4i de 7.8 litros) de 246 kW (334CV) para el modelo C7206 y 

C7206TS y DEUTZ (TCD L6 T4I de 6.1 litros) de 211 kW (287 CV) para el C7205TS y de 184 kW 

(250 CV) para el C7205, garantizan grandes prestaciones y los consumos más reducidos de la 

categoría, gracias a la tecnología SCR con AdBlue y a la técnica de fabricación exclusiva y de 

vanguardia de la máquina, caracterizada por las transmisiones en ambos lados del motor.  

La gama C7000 ha sido diseñada para mejorar la productividad en superficies de mediana 

extensión, ofreciendo soluciones técnicas que garanticen la máxima eficiencia productiva y 

minimicen los tiempos muertos provocados por el paso de un producto a otro, garantizando el 

mínimo consumo de combustible. Entre los elementos más significativos destacamos los 

cóncavos de segmentos, que se sustituyen rápidamente, la regulación independiente de control 

eléctrico del cóncavo, el cilindro de trilla de elevada inercia y el batidor sincronizado, que evita que 

se rompa el grano. 

Con el nuevo sistema Maxi Crop con Turboseparador se logra una elevada velocidad de la trilla 

incluso en cultivos de alta productividad, manteniendo una óptima calidad y limpieza del grano y la 

máxima protección y cuidado sobre la paja. Además, permite la cosecha incluso en condiciones 

difíciles y de elevada humedad. 

Las tolvas, de 9500 litros para el C7206 y de 8500 litros para el C7205, aumentan la eficiencia de 

la máquina incluso con cabezales más anchos, que en esta gama alcanzan hasta 9 metros. 

Además de los cortes estándar, se añaden cortes Varicrop de 5,5 – 6,5 y 7,5 metros de ancho, 



 

equipadas con plataforma de corte que se puede extender desde un mínimo de 370 mm a un 

máximo de 1070 mm. 

El chasis ha sido rediseñado totalmente para brindar a la máquina mayor solidez y robustez, lo 

cual le permite trabajar en terrenos difíciles y utilizar cortes de hasta 3 toneladas de peso. La 

máquina adopta un nuevo eje trasero, disponible también en versión 4WD, con sistema de 

tracción Anti-Skid.     

La serie C7000 puede equiparse con un sistema de cadenas de goma con bandas de 760 mm y 

3,5 metros de longitud externa, tanto en la versión de 5 sacudidores de paja como en la de 6. Las 

cadenas están homologadas para circular en carretera a una velocidad de hasta 25 Km/h, una 

solución que no perjudica el terreno, reduciendo su compactación y al mismo tiempo permite 

circular con relativa rapidez. 

El estilo DEUTZ-FAHR, resultado de la colaboración con Giugiaro Design y caracterizada por la 

nueva carrocería y la nueva cabina Commander Cab V de alta visibilidad, le dan un aspecto 

inconfundible a la serie C7000. Las puertas con apertura tipo ala de gaviota, inspiradas en el 

modelo superior de la gama, la C9000, representan no solo una solución estética de prestigio sino 

que facilitan además los controles diarios y el mantenimiento, gracias al fácil acceso a las 

transmisiones y a los puntos neurálgicos de la máquina. Una verdadera ventaja orientada a 

exaltar la productividad.  

En resumen, elegir la nueva serie DEUTZ-FAHR C7000 significa contar con una máquina en la 

cual cada detalle ha sido pensado teniendo en cuenta la eficiencia, la productividad, la 

polivalencia y la duración en el tiempo. 

 

 

 
DEUTZ-FAHR es la excelencia tecnológica al máximo nivel, una gama en pos de la productividad, desde los 
tractores hasta las cosechadoras y los aperos.  
www.deutz-fahr.com 
www.facebook.com/DeutzFahr 
http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo 
 
Información sobre SAME DEUTZ-FAHR 

SAME DEUTZ-FAHR (SDF), con sede central en Treviglio (BG), Italia, es uno de los principales fabricantes 

del mundo de tractores, máquinas cosechadoras y motores diésel. Distribuye sus productos bajo las marcas 

DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire y Lamborghini Green Pro. La línea de 

tractores cubre una gama de potencia que abarca desde los 23 a los 340 CV y la gama de las máquinas 

cosechadoras abarca desde los 100 a los 395 CV.  

SAME DEUTZ-FAHR cuenta con 8 plantas de producción, 13 filiales comerciales, 2 joint ventures, 141 
importadores y más de 3.000 concesionarios en todo el mundo, con más de 3.500 empleados a nivel 
mundial. En 2013 la empresa facturó 1.212 millones de euros y registró un EBIT del 6,9%.  
www.samedeutz-fahr.com  
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